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INTRODUCCION: 

Las discusiones que giran alrededor del binomio Seguridad/Inseguridad no deben ser 
polarizadas, ni reducir sus enfoques de modo tal que se rigidicen sus respuestas. Sino 
todo lo contrario, las explicaciones acerca de las variaciones de las tasas de delitos y del 
nivel de violencia empleado no pueden ser reducidas a propuestas  simples, 
parcializadas o esquemáticas, como por ejemplo el aumento de la respuesta estatal, en 
cuanto a su amenaza penal, o el reforzamiento del poder represivo de las fuerzas 
policiales. 

Como Mariano Ciafardini señala  los institutos internacionales  más prestigiosos de 
prevención del delito, como el “Internacional Centre for Crime Prevention (ICPC o 
CIPC según sus siglas en francés) de Montreal,  afirman que los factores que inciden en 
el incremento y agravamiento de los delitos, especialmente de los delitos urbanos, son el 
correlato del entrecruzamiento de varias circunstancias, algunas de carácter local otras 
relacionadas con los contextos nacionales y no pocas de carácter global. Esta es también 
la conclusión  de la Comisión para la Prevención del Delito y la Justicia Penal de las 
Naciones Unidas desde hace ya tiempo. (Ciafardini, 2008:2) 

Identificar los factores que se entrecruzan en la medición de la criminalidad y por 
consiguiente en la medición de la  victimización, cómo se construyen estos conceptos y 
como incide en la percepción del público, el modo y tipo de registro que se realiza,  son 
algunos de los motivos que impulsaron esta investigación.  

Analizar la victimización real y la victimización aparente, en un escenario barrial del 
Departamento Rivadavia, concretamente Barrio Aramburu,  en la Provincia de San Juan 
es una forma de mirar estos entrecruzamientos, dificultades y nuevas grafías que van 
construyendo configuraciones urbanas cada vez mas complejas, en el Gran San Juan, y 
su incidencia en el arraigo de la Seguridad Humana como concepción social. 

La diferencia entre estas dos grandes variables (victimización real y  victimización 
aparente) es lo que se ha dado en llamar la cifra “negra” u “oculta”, relacionada a la 
ocurrencia de casos de victimización no denunciados, o a los casos mal registrados por 
la institución policial, institución esta  que efectúa las estadísticas en forma directa. 

                                                
1 Docente-Investigador, Profesor Adjunto, S.E.R. Carrera de Trabajo Social, FACSO. Universidad 
Nacional de San Juan. E-mail: luciabazan_olmos@holmail.com 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 373 

El  interrogante principal que orientó el análisis fue: ¿Cómo se configura, en caso de 
existir, la diferencia entre la Victimización aparente (hechos registrados) y la 
Victimización real (hechos ocurridos) en Barrio Aramburu? 

Con el propósito de responder esta pregunta surgieron otros interrogantes que estaban 
íntimamente relacionados con los temas abordados.  

Esta  cuestión de la Inseguridad en un espacio barrial de gran extensión geográfica, 
heterogeneidad social y señalado como muy expuesto a la victimización, lleva 
necesariamente al análisis de la ocurrencia de hechos delictivos, si son o no son 
denunciados, y por que, si han generado impacto en los pobladores, así como, si hay una 
identificación del victimario, entre otros aspectos, es por ello que se procurará: 

 

De este modo, los objetivos generales  que orientaron el presente trabajo fueron:  

1-Describir la configuración de la “cifra oculta” o “cifra negra de la criminalidad, en el 
Barrio Aramburu, Departamento Rivadavia de la Provincia de san Juan, desde el 
análisis comparativo entre la criminalidad aparente (cifras, estadísticas policiales) y  la 
Criminalidad real (hechos realmente ocurridos) durante el año 2008.-. 

2-Analizar las áreas de “criminalidad sumergida” y su incidencia en la sensación de 
inseguridad de los pobladores, la responsabilidad de la institución policial en la cuestión 
y las formas de alternartivas de acción. 

3-Identificar la naturaleza de la victimización real.  

4-Identificar el riesgo de  victimización real.   

En base a estos parámetros se enfoca el tema en la construcción y reconstrucción social-
barrial de los procesos de victimización y en todos aquellos factores, motivos y 
prácticas sociales que la representan de un modo particular en un escenario barrial-
urbano concreto.  

Se aborda la victimización y su configuración en barrio Aramburu dado que se trata de 
un conglomerado urbano, que es de gran extensión geográfica, presenta a la observación 
apriorística una heterogeneidad social y  es señalado como expuesto a situaciones de 
victimización y conflictividad barrial que lo tornan “como inseguro” ante el imaginario 
social.  

Este trabajo constituyó un  aporte cualitativo dentro del  marco del proyecto “La 
Cuestión de la Inseguridad en un Escenario Barrial del Dpto. Rivadavia”, que dirigió 
Mg. María Daniela Puebla, Proyecto de Investigación y Creación Convocatoria 2007 –
Facultad de Ciencias Sociales. U.N.S.J., cuyo equipo de investigación integro la autora 
del presente trabajo. 
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Algunos parámetros teóricos que orientaron la Investigación 

En una primera instancia se parte del análisis teórico desde el “problema” de la 
Globalización y el neoliberalismo. Se revisan estas nociones, pues resultan de utilidad, a 
fin de dar cuenta sobre cómo se examina la medición de la criminalidad y de la 
victimización y su impacto en la percepción del público y en las propuestas y respuestas 
brindadas desde el Estado. 

Algunos efectos de la globalización se hacen sentir en el ámbito del traslado de 
tendencias en materia de Política Criminal, desde los países centrales a los periféricos. 
Así lo expresa Pavarini, para quién los modelos propuestos por el neoconservadurismo 
se han extendido rápidamente desde países como Estados Unidos o Inglaterra.(Pavarini, 
1995:32). 

Algo similar parece decir David Garland, cuando nos muestra cómo se extienden los 
modelos de control desde Europa y América del Norte, hacia países con realidades y 
pluralidades diferentes. (Garland, 2005:20)   

Coincidiendo con Hisch, el neoliberalismo se revela como un programa político que, 
contando con la ayuda de una teoría económica, pretende legitimar su visión de la 
realidad. Ésta va ganando terreno, con la apariencia de un orden natural. El 
neoliberalismo globalizador o la globalización neoliberal simula ser ley universal que 
responde naturalmente al devenir de los acontecimientos. (Hirsch, 1998:84) 

Paradójicamente, el neoliberalismo, en el que prima la lógica económica, se instala en la 
estrategia política de globalización como la nueva utopía.  

Así se plantea la existencia de varios mundos posibles que debido a su 
inconmensurabilidad no deberían ser tratados con idénticos instrumentos de control. Sin 
embargo se aplican idénticas estrategias de biopoder en países ricos, como en aquellos 
de extrema pobreza.(Pavarini, 1995:29 )  

En este escenario, los países latinoamericanos y muy manifiestamente el nuestro 
comparten y compartieron problemáticas similares. Un origen apoyado en genocidios de 
sus poblaciones originales, nos dejaron el legado de eliminación del “otro”, del 
“distinto”, la utilización de herramientas teóricas racistas para la eliminación de la 
población originaria fue una constante desde la conquista, la implementación del 
modelo clínico positivista, hasta la marginación y eliminación por acción u omisión 
estatal, de grandes franjas de la población.  

Discurren democracias débiles en las que cualquier movimiento, permite percibir sus  
fallas: campañas electorales falsarias, crisis de representatividad, abismos entre la 
sociedad y los partidos políticos con intereses sectarios, cada vez más sometidos a los 
imperativos nacionales capitalistas e instalados en la lógica de la economía 
"globalizada".  
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La democracia se convierte en un espectáculo que excluye a determinados 
interlocutores porque, como expresa Robert Castel, "para ser ciudadanos hay que tener 
un mínimo de independencia y autonomía, no estar sometido a relaciones de 
clientelismo, de patronazgo¨. (Castel, 1999:29). La función del Estado aquí ocupa un 
papel preponderante de cohesión social, ya que debe asegurar que el conjunto de 
sujetos, de grupos, estén unidos entre sí por relaciones de interdependencia. 

La exclusión implica, no sólo la carencia de atributos fundamentales para la inserción en 
el mercado, la falta de acceso a ciertos bienes/servicios y la condición de vulnerabilidad 
que presentan ciertos grupos, sino también la negación de ciudadanía, en otras palabras 
¨...carece del derecho a tener derecho¨. Exclusión y desigualdad forman parte de un 
"proceso histórico" que paulatinamente despoja a los individuos de su condición 
humana y se les impide su ejercicio ciudadano. 

Es oportuno citar las expresiones de Pierre Rosanvallon en su visita a la Argentina “Al 
margen de los componentes singularmente argentinos, creo que en todo el mundo los 
políticos no comprendieron que la sociedad cambió y siguen pensando en términos de 
trabajo, de pobreza, de lo social en sentido clásico. Y diría que el hecho más 
demostrativo de este anacronismo es que los políticos siguen hablando del pueblo en 
general. Sociológicamente, el discurso político está más desfasado que nunca. Siguen, 
como hace cuarenta años, cuando tenía sentido, empleando el lenguaje de la 
generalidad. Es un discurso que tiene 40 años de atraso. Pero ya no corresponde a la 
experiencia real de la gente”. (Rosanvallón, 2002:Nº 237) 

Otro aspecto que se analiza es la nueva Cuestión Social y el contexto y texto de lo 
social. El  complejo andamiaje  de políticas públicas retributivas englobadas en el 
concepto de Estado de Bienestar (EB), íntimamente ligado al surgimiento y desarrollo 
del keynesianismo, sufrió un proceso de desmantelamiento. Esto  provocó  trastornos 
que necesariamente llevaron a un replanteamiento del mapa social general, que 
finalmente desembocó en la aparición de una nueva cuestión social que diagnosticó la 
decadencia de los principios, de la solidaridad y de los derechos sociales. Sumado a esto 
y por cierto no menos importante el desarrollo de los medios de comunicación de masas 
permite la instantaneidad de los sucesos. Irrumpe una sociedad transparente, que impide 
toda censura. En cierto sentido, esto revoluciona también las posibilidades de desarrollo 
de los regímenes democráticos. También se produce una compresión del tiempo y del 
espacio. El tiempo, como afirma Castells, se vuelve fuente de valor: 

“El tiempo se gestiona como un recurso, no según el modo lineal y cronológico de la 
producción de masas, sino como un factor diferencial en referencia a la temporalidad 
de otras firmas, redes, procesos o productos” (Castel, 2002:473) 

En Argentina durante toda la década del 90 se consolidó en nuestro país el modelo 
neoliberal y se hicieron sentir sus efectos que impactaron en el tejido social. Durante los 
años 80 y 90 los procesos de desmantelamiento del estado, el terrorismo de Estado, la 
hiperinflación, entre otros, incrementaron las situaciones de vulnerabilidad y exclusión, 
la pérdida de espacios de socialización, provocaron nuevas formas de pobreza que luego 
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desembocaron en los procesos llamados de desafiliación. Estas situaciones aparecen en 
forma de nuevas demandas del público, en marcos institucionales para cuyas respuestas 
las instituciones no están preparadas. (Castel, 2002:478) 

Aparecen nuevas situaciones de fragmentación a nivel social. La crisis impactó en las 
redes comunitarias y barriales. Estas circunstancias trajeron nuevas formas supletorias 
de identificación y referencia. La existencia de pequeños grupos, con símbolos volátiles, 
no claramente establecidos, cambiantes, tal vez como formas sustitutas de construcción 
de identidad.  

En esta sociedad fragmentada, pareciera quebrase también, cierta linealidad necesaria 
para el devenir histórico de un sujeto. Así, por ejemplo, las drogas, adquieren un 
carácter que va más allá de sus aspectos toxicológicos, sino que se nos presentan, a 
veces, como un elemento aglutinador en la construcción de reciprocidades e 
intercambios. También desde esta perspectiva, podrían estudiarse los fenómenos 
actuales de violencia urbana, en términos de formas constitutivas de la identidad. 

Para abordar las nociones de criminalidad y victimización, sus posibles relaciones y su 
medición, es necesario partir del análisis conceptual de Seguridad. Además de incurrir 
en algunas conceptualizaciones básicas sobre el delito y su configuración.  

El concepto de Seguridad  se plantea desde del campo de la “Seguridad Humana”, a 
partir del paradigma criminológico sustentado en el  “Modelo Humanista y del 
Garantismo Constitucional”. 

En un mundo cada vez más globalizado, las amenazas más perjudiciales para la 
seguridad humana derivan de las condiciones que entrañan desde genocidios, 
violaciones de los derechos humanos, guerras civiles, epidemias mundiales, así como el 
deterioro del medio ambiente, hasta el trabajo forzoso y en negro, esclavizante y la 
malnutrición, entre otros factores.  

Desde la publicación, del Informe sobre Desarrollo Humano, del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (1994), en el que se examinan las nuevas 
dimensiones de la seguridad humana, se han realizado esfuerzos considerables para 
delimitar el concepto en sí. La seguridad humana está centrada en el “ser humano”, se 
preocupa por la forma en que la gente vive en sociedad, la libertad con que puede 
ejercer diversas opciones, el grado de acceso al mercado y a las oportunidades sociales 
y cómo plantea la conflictividad y la paz.  

La “seguridad humana” entonces,  significa que la gente puede ejercer esas opciones 
en forma segura y libre, y que puede tener relativa confianza en que las oportunidades 
que tiene hoy no desaparecerán totalmente mañana. (UNCRD Research Report, 
2002:Nº4) 

La Seguridad es una necesidad humana y una función general del sistema jurídico. 
(TAVOSNANSKA, 2006:21)  
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Baratta, Alessandro, cita y analiza en su artículo, el concepto de Seguridad en Europa, 
en la Revista Defensa Pública, que la Seguridad no existe como un derecho con 
contenido propio en nuestra norma fundamental, sino que la misma se patentiza al 
concretarse el cúmulo de derechos que sí se encuentran garantizados en las 
constituciones. Es decir, no existe un derecho a la seguridad, sino seguridad en los 
derechos. 

La fragmentación social actual, ha generado un quiebre en los lazos de solidaridad, 
modificando la configuración de las redes de contención. Lo local – lo barrial, como 
espacio de producción y reproducción de lo social-solidario, fue mutando, 
transformándose en un espacio de reserva y defensa contra lo exterior, identificando al 
otro, como el “enemigo”.  

Si se realiza un análisis entre la Seguridad Humana y Prevención de la Criminalidad, 
varios autores entre ellos Binder sostienen que no hay correspondencia lógica, entre la 
configuración del conflicto social y la violencia que este genera, con las acciones que el 
Estado implementa para evitar la ocurrencia de tales hechos. (Binder, 2007:26)  Lo que 
se realiza es desarticulado, superficial, no sustentable en el tiempo, con predominio de 
la respuesta de tipo acting, impulsivas, focalizadas; donde se prioriza la imagen política, 
sin una  planificación razonada, ni con unificación de criterios, respecto desde donde se 
entiende la “Seguridad”.  

Ante esto, la prevención por tanto, como se expuso, no pasa solo por las organizaciones 
estatales (los subsistemas policial, judicial, penitenciario, postpenitenciario, etc.) los que 
tienen escasa incidencia en la prevención del delito.   

Para Binder, se instala la idea de inseguridad como un “fenómeno natural” en la medida 
en que el enlace entre un problema grave, percibido como tal por la población, carezca  
de ideas y políticas eficaces para resolverlo. (Binder, 2007:37)    

Binder plantea una reconversión conceptual y dice que el denominado fenómeno de la 
criminalidad no es una realidad natural de la modernidad, sino que es el 
entrecruzamiento de fenómenos culturales, lo que él llama “conflictividad” y las 
políticas estatales a lo que identifica como “procesos de criminalización” (Binder, 
2007:31)   

Es decir, detrás de cada delito hay un conflicto, ante el cual,  la respuesta jurídica al 
hecho delictivo oculta esa conflictividad. 

Esta concepción es bastante actual, dentro de la criminología moderna pero no en 
aquellos sectores formuladores de políticas y operadores del sistema penal vigente.  
Prevenir la ocurrencia de un hecho delictuoso no  es simplemente obstruirlo, diferirlo o 
alertar a la posible víctima para que no se convierta en víctima real. Dado que como 
afirma Baratta este papel será asumido por otra víctima no alertada, no resolviendo el 
problema de fondo.(Baratta, 2001:58) 
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El Concepto de  Criminalidad: 

La criminalidad se entiende como el volumen de infracciones cometidas sobre la ley 
penal, por una persona o una colectividad en un momento determinado y en una zona 
determinada. (Carranza, 1994:19)  

En todo grupo social ha existido y existe el fenómeno constante de “La Criminalidad” 
como trasgresión a las normas de convivencia. El delito no constituye una entidad 
natural, sino que, desde las advertencias del interaccionismo puede afirmarse que 
depende de la definición que se haga del mismo.  

Autores como Zaffaroni sostienen que “la  frecuencia delictiva y la fuerte conflictividad 
social que hoy se vive en el país “es en gran medida un producto mediático” y relacionó 
esa situación con “el ascenso de un modelo penal, que se caracteriza por la búsqueda de 
enemigos y el afianzamiento de programas represivos”. 

Como se afirma con anterioridad, desde los aportes de la fenomenología y con el 
desarrollo teórico del interaccionismo simbólico, la realidad es una construcción entre 
sujetos que comparten una determinada comunidad de significados y significantes. 
Quienes se encuentran en situaciones de poder consiguen objetivar determinada 
concepción  e imponerla a los demás con características de veracidad, pues es la que 
mejor responde a sus intereses.  

Es por ello que en toda lectura sobre la  criminalidad se debe tener en cuenta también 
las representaciones, valores y legitimaciones de quien emite un discurso relativo a la 
seguridad/inseguridad.  

Desde esta perspectiva, la criminalidad no puede medirse sólo desde parámetros 
cuantitativos, siendo una forma peculiar de recabar todos los hechos criminales, los 
hechos punibles ocurridos, captados por el sistema penal y fijados por las vías 
estadísticas, sino también debe medirse desde la intervención y operatividad de otros 
factores que se ponen en juego en la trama de la criminalidad como complejidad. 

Es oportuno aquí referirse a la  Criminalidad y la Conflictividad Social en la que 
aquella subyace. 

Binder afirma que coexiste una  conflictividad de base en todos los delitos, aún en 
aquellos vinculados a la criminalidad común. Desde una observancia tradicional se los 
ve por fuera de esa conflictividad sin analizarla, atrapadas en el juridicismo, sin estudiar 
su base conflictual. (Binder, 2007:27) 

El robo, el hurto, el homicidio doloso, aparece como un detonante de una trama 
interaccional previa que prepara la ocurrencia de tal o cual hecho, la que queda 
subsumida a la observación de la sociedad por lo resonante del hecho en sí.  
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En esta concepción, una política de seguridad sería de restablecimiento del orden. Así es 
como, conforme se acuerda con Binder, se han conducido todas las políticas de 
seguridad que hasta ahora no han resultado eficaces.    

Esto inevitablemente requiere un cambio de paradigma, la intervención debe ser más 
informada y coordinada, abarcando la complejidad, para lograr identificar no solo los 
aspectos negativos en la conflictividad sino también los positivos; dado que si hay 
conflictos están en contraposición diferentes fuerzas que se entrecruzan y que 
configuran aspectos productivos y creativos en la sociedad”. (Binder, 2007:29)  

Otro de los problemas en la medición de la criminalidad es el enfoque en las tareas, en 
las acciones,  en casos o personas. El derecho penal hace pensar que el problema es el 
de una conducta que merece un reproche y por tanto debe ser castigada. Por ejemplo 
gran parte de la información que hoy se produce sólo cuenta casos y trata de definir 
personas que tienen una determinada conducta, que ante la aparición recurrente, se torna 
“regular” Por ejemplo la Evolución Anual de tasas de Homicidios Dolosos registrados 
en la Argentina  C/100.000 habitantes, aparecen con regularidad en la grafica que varían 
en registro de ocurrencia desde 1992 al 2009 entre un 9,0  y un 5,5 % anual siendo esta 
ultima la tasa para el año 2009, pero no se puede de terminar los factores que 
intervienen en las variaciones, ni en el amesetamiento por así decirlo de los últimos 
cinco años. Observándose por ejemplo, que los datos del año 2009 no consignan los 
homicidios en la Provincia de Buenos Aires. De todos modos, el cálculo de tasas se 
realiza sin computar la población de esa provincia.  

Esta tendencia “cuenta casos”  y personas, importa únicamente cuando están vinculados 
a una regularidad  social. Es improbable, en casos aislados que exista un plan 
preventivo o disuasivo al respecto. Ante lo que Binder afirma que “la eficacia de 
cualquier política criminal o de seguridad depende de su capacidad de reconocer, 
identificar y modificar esa regularidad social”.     

El Estado y la sociedad, particularmente las clases medias, siempre se van a encontrar 
con una creciente cantidad de delito, producto en primera instancia por un aumento de 
la población (Carranza; 1994:15) y de una desigualdad intrínseca del sistema. Al decir 
intrínsecas todo lo que se ajusta a  las explicaciones lógicas aceptables se presenta como 
extraño, como malo. Frente a esto la reacción es la exclusión o eliminación del agente 
perturbador.  

El debate respecto al tema, está lejos de pasar a un segundo plano, más aún cuando se 
va poniendo en el escenario político y principalmente  en la agenda electoral el 
problema de la criminalidad, del delito y  de la violencia. 

No se puede dejar de lado, aquí, como conceptuamos el delito y su configuración: El 
delito es toda conducta humana típica, antijurídica y culpable. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 380 

Para Zaffaroni, el delito es en primer lugar una “conducta humana” (Zaffaroni, 
2007:T.1) descripta en el Libro Segundo del Código Penal (a partir del artículo 79°), 
donde se indican las conductas prohibidas, a las que se asocia con una pena.  

Hasta aquí la definición del delito desde el punto de vista del Derecho.  

Pero el derecho nada nos dice de esa “conflictividad de base”, de la cual nos habla 
Binder. Por otra parte, el Derecho provoca en las representaciones sociales de los 
operadores jurídicos, de los decisores judiciales y en general de la opinión pública y de 
los medios de comunicación, los efectos propios de una “falacia normativista”, que 
consiste en transformar una noción del mundo del deber ser en una entidad del mundo 
del ser, y así, una conducta considerada como delito – impuesta por quienes tienen el 
poder de definir bienes jurídicos- entra en el imaginario de aquellos actores a formar 
parte de lo que en naturaleza debe considerarse incorrecto. Con ello queremos afirmar 
que la definición de lo que será considerado legal/ilegal, no es más que una definición, 
entre las muchas posibles. No es una condición natural de determinadas conductas 
(Torti, 2007:30). Pero la forma en cómo se configura el delito depende del interjuego 
entre la víctima y el victimario y las acciones y reacciones: del delito y su control. 
Desde esta visión se observan  elementos para la definición del delito: una víctima, un 
delincuente y el control formal e  informal. Dicho de otro modo se verá al delito como 
la interacción entre la policía y otros organismos de control social, la sociedad, el 
delincuente y la víctima. Los índices de criminalidad son generados por las relaciones 
sociales entre todos los vértices que lo configuran.            

La criminalidad tiene como parámetro la comisión de hechos delictivos. En nuestro 
Ordenamiento Jurídico la definición de conductas delictivas y su escala penal está 
definida en el Código Penal.   

Se considera que otro cuestionamiento importante es como incide en esta conflictividad 
de base por lo menos para su diagnóstico, por ejemplo, las faltas, reglamentadas por los 
códigos de faltas, pero que como tales no constituyen un delito, pero si indicadores de 
conflicto. 

En realidad, sin caer en lo antijurídico,  de  el discurso jurídico, sobre, el qué y el 
cuándo debe considerarse conducta delictiva es sólo una de las miradas posibles 
respecto a esta problemática.  

Si bien como hemos afirmado, sólo el Derecho Penal es quien  define y condiciona lo 
que se considera delito en determinada época o sector social, pero es importante analizar 
las diferentes formas de registro de los hechos y las instituciones u organizaciones o 
agencias encargadas de efectuar el registro de los hechos delictivos.  

Esto nos lleva a centrar la atención en las víctimas de una acción delictiva. 

Israel Drapkin y Elías Neuman entre otros, definen a la víctima  como la persona que 
sufre física, psíquica y socialmente a consecuencia de la agresión de que es objeto.  
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Desde la óptica del Derecho Penal, víctima es la que sufre una conducta comisiva u 
omisiva del autor del delito, pudiendo ser considerada ofendido, lesionado o sujeto 
pasivo. Tanto en un proceso o hecho victimizante particular como general, el 
sufrimiento que nos interesa es el del ser humano. 

Por ende la victimización es la ocurrencia de hechos que infligen sufrimiento o daño 
sobre las personas ocurridas por la conducta comisiva u omisiva del autor del delito. 

En una etapa pre-judicial, como dice Foucault, existían guerras privadas en las que 
víctima y victimario se enfrentaban y en cuya relación el vencedor tomaba venganza 
entre los bienes del culpable. Ambos estaban directamente vinculados. 

En la justicia restaurativa, el ofensor aporta a la víctima algún tipo de reparación del 
daño causado, en este caso victima y victimario también estaban enfrentados, pero así 
también vinculados para la solución de la ofensa inferida.  Pero la  modernidad  trajo 
aparejada una justicia vinculada al poder del Estado que expropió el delito de las manos 
de los particulares para resolverlo, intervino como un tercero imparcial en la relación de 
conflicto, en un proceso inquisitivo o acusatorio donde se enfrenta al culpable y se 
excluye a la víctima.   

El fundamento de esta expropiación es evitar la “venganza” que se entiende que es la 
única finalidad que tiene la víctima para participar en el proceso.   

Queda “oculta” la figura de la víctima, durante varios siglos, aún en los  primeros 
avance de la criminología, donde el papel fundamental lo tenía el “delincuente”. Más 
tarde la víctima sólo ha desempeñado un papel secundario, con un mínimo espacio de 
participación en el proceso penal. 

Esto impacta directamente en la víctima en el punto tal que se produjo una verdadera 
expropiación de los derechos de la Víctima, a la que en realidad se excluyó del  proceso 
penal. 

No parecen apropiadas las clasificaciones respecto de la víctima como tampoco, las 
medidas preventivas orientadas hacia un cambio de su conducta.  Acordamos con 
Baratta cuando  afirma que este tipo de campañas de prevención de víctimas potenciales 
son “una educación a la autolimitación del disfrute de derechos fundamentales y de los 
espacios públicos”(Baratta, 2001:65). El no salir solo en la noche, no circular por 
determinados espacios públicos, cambiar los horarios y recorridos, es decir modificar 
los hábitos no son más que consejos que derivan de la misma lógica de los modelos 
“actuariales” o acciones reactivas puntuales. No se llevan a cabo políticas estructurales 
socio-culturales que incidan en los riesgos. Se le pide a la población que renuncie a 
parte de sus derechos, que tal situación se naturalice y el “miedo” se construya sobre 
otro u otros también potencialmente peligroso/s. (Baratta, 2001:67). Esto lleva a un 
sustancial cambio de hábitos que se traducen en autorestricción de libertades, 
replegándose un sector de la sociedad a confinarse en un mundo íntimo, y al no disfrute 
de los espacios públicos. Estos espacios son observados como amenazantes y peligrosos 
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y como se expuso, se construye la idea del “otro” como el enemigo peligroso. Lo que se 
va traduciendo en una mayor fragmentación social.           

Las alternativas que tiene la víctima ante un hecho que lo ha vulnerado, son muy 
acotadas. Formas de autodefensa no violentas forman parte de programas preventivos, 
desde discursos generalizados, dirigidos a víctimas potenciales. Estos “consejos” 
preventivos aislados, no son más que alternativas de modificación de hábitos de las 
personas que le brinden la posibilidad de autoprotección y una limitación a su vida en 
libertad. Sin embargo es el Estado quién debe garantizar el acceso a los derechos y el 
disfrute de los mismos para todos los habitantes.  

Las personas no solo construyen el miedo a ser víctimas en función  a la ocurrencia del 
delito, sino también a otros factores que además colocan a la persona en situación de 
vulnerabilidad, situación esta en que el miedo se construye como una emoción de shock 
a menudo precedida por la sorpresa y la toma de conciencia de un peligro inminente 
(Delumeau, 1978:45).   

Los estudios de victimización en general tienen como objetivo obtener información con 
representatividad, que permita estimar las características del delito, la cifra negra de la 
delincuencia, las repercusiones de la criminalidad sobre las víctimas, y la percepción de 
los habitantes acerca de la inseguridad, conocer más acerca de cómo reaccionan, de la 
actuación de los diversos cuerpos policíacos y judiciales. Además, estimar el número de 
víctimas del delito (prevalencia) y el número de delitos (incidencia), denunciados o no, 
en una determinada área durante un tiempo determinado. 

Este tipo de encuestas que permiten también obtener datos generales demográficos de la 
población edad, sexo, unión civil, etnia, situación de empleo, ingresos,  tipos de delitos 
de los que fue víctima, relación con el victimario, lugar del hecho, entre otros,  permiten 
entrecruzar otros factores que atendiendo a los resultados respecto a horas, espacios, 
grado de ocurrencia de determinado tipo de delito, actitud frente a la denuncia del 
hecho, entre otros resultados permitirían contribuir a la construcción de un mapa de la 
criminalidad. O como Binder llama identificación de la conflictividad y por 
consiguiente una más acertada política criminal integral y efectiva.  

Estas metodologías han arrojado un poco más de luz al conocimiento de la población  
“víctima” y llegan a confirmar muchas hipótesis que se determinaban por intuición o de 
análisis de  casuística en forma aislada. Los estudios de victimización proveyeron apoyo 
empírico a la creencia que la criminalidad está agrupada en determinados núcleos y que 
hay mayor co-relación  entre agresor y víctima de lo que estaríamos dispuestos a 
admitir. 

Además mostró que los riesgos de convertirse en víctimas de delitos no están 
uniformemente extendidos. Ciertos individuos o grupos corren un riesgo más alto de 
victimización debido a factores personales (estilo de vida), variables ambientales (lugar 
de residencia), factores de riesgo social (vulnerabilidad psico-social). 
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Diferencia entre  Victimización Real y Victimización Aparente: 

A partir de la década del 70 las investigaciones victimológicas han formulado 
estimaciones respecto del riesgo de resultar víctima de un delito de acuerdo a variables 
tales como género, edad, raza, y nivel de ingresos. Con el correr de los años las 
encuestas de victimización incorporaron a su diseño un conjunto de preguntas 
orientadas a efectuar una medición respecto del miedo al delito de la población. Vale 
notar que las E.V. (Encuesta de Victimización) aspiran a constituirse en insumo para el 
desarrollo de políticas públicas en materia de seguridad, en la medida en que éstas 
últimas se proponen abordar la cuestión de la seguridad en su llamada “dimensión 
subjetiva”, intentando reducir la sensación de temor al delito.  

Se puede afirmar que la  “victimización real”  es la ocurrencia real de hechos  
delictivos, mientras que la “victimización aparente”  hace referencia a los hechos 
registrados, denunciados o captados por las diferentes entidades o sistemas responsables 
del registro.  

Las posibilidades de registro van desde lo captado en las actuaciones policiales, según el 
criterio del escribiente de turno, las emitidas por las diferentes Unidades Penales, las 
que elaboran en los ámbitos judiciales y hasta las encuestas de victimización (lo más 
reciente como metodología).  

Estas últimas procuran resolver los problemas de registros de los organismos policiales, 
pero aún no logran proporcionar mayores avances al respecto precisamente por la falta 
de coordinación y unificación de criterios, entre los diferentes sectores involucrados. 

La diferencia entre victimización real y la victimización aparente es lo que se denomina 
la cifra “negra” u “oculta”, relacionada a la ocurrencia de casos de victimización no 
denunciados, o a los casos no registrados, o registrados con disparidad de criterios,  por 
la institución policial (institución que efectúa las estadísticas en forma directa). 

Para algunos autores, entre ellos Binder, uno de los problemas principales para abordar 
el tema de la criminalidad, es precisamente el cómo analizar el fenómeno mismo, como 
primera dimensión objetiva de la situación general, siendo importante la información de 
los hechos  y el análisis de la misma.  

Se hace referencia a “dimensión objetiva de la situación general” dado que la idea de 
Criminanalidad y de Inseguridad, si bien no son equivalentes, sí están vinculadas, 
identificándose en la Inseguridad componentes objetivos pero también subjetivos. Las 
diferentes formas de criminalidad son un componente de su dimensión objetiva y  la 
percepción de riesgo de ser víctima de algún delito su dimensión subjetiva. Sin embargo 
hay otros componentes o variables como vulnerabilidad social, donde se dan  agresiones 
que no conforman delito, como por ejemplo la falta de contención familiar, 
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incertidumbre frente al futuro laboral, el no acceso a la salud, entre otras, que también 
forman parte de la dimensión objetiva de la Inseguridad. 

Es desde esta perspectiva, donde es posible analizar las deficiencias funcionales en 
cuanto a la medición y descripción del problema de victimización real. 

Binder  expone algunas de estas deficiencias resaltando:   

*La escasez de recursos para producir información relevante sobre el tema.  

*Debilidad, en algunos casos nulidad de planificación y coordinación conjunta entre los 
diferentes organismos encargados de producir información (Dirección de Política 
Criminal, Dirección de Inteligencia criminal, etc.) y entre estos y otras fuentes de 
información nacional, provincial y local. 

*Existen programas para generar un sistema nacional de información criminal, que no 
han prosperado por diferentes motivos (por las arbitrariedades locales en las agencias 
del sistema penal o por falta de capacitación y comunicación).  

*En todos los intentos de registros, la lógica que orientan a los mismos es la de contar 
casos y personas, así como tomar algunos datos de estas (edad, sexo, nacionalidad, entre 
otros) y sobre los hechos, (tipo de delito, si se usó o no un arma que tipo de arma etc.). 
Lo que si bien es una información útil,  no  resulta suficiente a la hora de diagramar una 
política criminal.    

Problematizar el “carácter manufacturado”(Sozzo, 2007:2) de las estadísticas de la 
criminalidad, es sin duda una tarea difícil, así como discurrir sobre cómo se configuran 
las  estadísticas y relacionarlas con la incidencia que estas tienen en las “reacciones”.  

Las estadísticas policiales presentan diferencias  de magnitud y calidad  en las distintas 
jurisdicciones. En muchos casos la dinámica y el cumplimiento con las solicitudes y 
planillas “tipo”, generadas por entidades estatales, es lenta, cuando no ausente y 
descalificante, en lo que se refiere al paso de un año a otro a lo largo del período. Por 
ejemplo, en el caso de la provincia de San Juan, donde los últimos registros enviados 
por la entidad policial a  Dirección Nacional de Política Criminal datan del año 2007, 
conforme a las declaraciones efectuadas por uno de sus funcionarios el Dr. Hernán 
Olaeta (en el marco del  Seminario II: “Medición de la Criminalidad-Estadísticas 
Criminales y  Sistemas de Información” en mayo del 2009, en la provincia de 
Mendoza). Esto no permite contar con datos actualizados al respecto en forma 
inmediata sino tardía.     

Los registros en principio se realizan en función de parámetros culturales, jurídicos y 
también de interpretación de la norma, que no son homogéneos ni en el tiempo y mucho 
menos en  cuanto a “territorio”, y en los cuales se entrecruzan una diversidad de 
variables.  
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Para Sozzo estas variables, que han  incidido históricamente en la configuración  de las 
estadísticas policiales, han sido y son un “elemento central en el gobierno de la 
institución policial ya que permite a las autoridades policiales evaluar cómo se perfilan 
como institución y cómo refuerzan el grado de confianza pública hacia la 
misma.(SOZZO, 2007:4) Por ello la misma institución policial tiende a preservar y 
resguardar, sin socializar en forma  adecuada la información. Se pone en juego la 
imagen de la institución policial, por lo que el binomio caso registrado-caso resuelto 
termina siendo el criterio que condiciona el registro. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que no todos los casos que llegan a ser 
denunciados, tiene resolución judicial por ejemplo según registros del año 2008 la 
cantidad de Homicidios Dolosos registrados alcanzaron a  2.305 y las sentencias 
Condenatorias fueron 1.094 el 47,46% de los delitos denunciados. (Ver Distribución de 
hechos delictuosos y sentencias condenatorias por tipo de delito- Argentina- Año 2008) 

Esto último expuesto también tiene su anclaje en otro problema que se presenta ante la 
medición de la criminalidad que es lo que diferentes autores denominan  la “cifra negra 
de la criminalidad”. En este lado no visible de las estadísticas, “lado oculto”,  se 
encuentran aquellas conductas ocurridas o materializadas efectivamente en la sociedad, 
que presuntamente se podrían asociar a las tipificaciones contenidas en la ley penal, 
pero que no han sido denunciadas, y por lo tanto no registradas y/u  oficializadas por la 
institución policial. (Sozzo 2007).  

Dicho de otro modo las estadísticas policiales, sólo presentan a la evidencia una porción 
de lo que realmente ocurre en el contexto social. Dejan de lado un porcentaje importante 
de hechos, porque no fueron denunciados, o porque no son registrados en forma 
coherente. Esta fuente, únicamente nos proporciona datos que podemos contar sobre 
delitos comunes, aquellas formas de criminalidad que el sistema penal comúnmente 
procesa, típicamente realizados por los “sujetos débiles” económica y socialmente –
reflejando el carácter selectivo del sistema penal (Baratta, 1982).  

Frente a las limitaciones para “medir” la criminalidad “real” de las estadísticas oficiales 
– su “manufacturación” y su “cifra negra”-  internacionalmente desde la década de 1960 
se introducen  las encuestas de victimización como instrumento de medición. 

Las E.V. han permitido desocultar algunos aspectos de este complejo problema de la 
criminalidad, pero aún dejan otras, “sumergidas”. Al decir de Maximo Sozzo. Esto se 
debe a que por un lado se ponderan solo ciertos tipos de experiencias de victimización 
por lo  que la persona que responde  o “su familia puede haber atravesado en un lapso 
de tiempo determinado –unas diez modalidades, la mayor parte en el marco de los 
delitos contra la propiedad: hurto, robo con violencia, robo de vivienda, robo de 
automotor, etc.-dejando todas las otras formas consignadas a una pregunta de carácter 
general (“otros delitos”) que comúnmente tiene un nivel de respuesta afirmativa 
extremadamente bajo”. (Sozzo, 2007:5) 
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Y por otro lado se encuentran aún más limitadas en cuanto a captar la realidad en cuanto 
a experiencias vividas como victimizantes, en los casos de “violencia doméstica” 
“ofensas sexuales” o “corrupción”,  sobre las que existen preguntas específicas. (Sozzo, 
2007:5) 

No obstante la complejidad del tema, varios autores acuerdan que, a partir de este 
instrumento, se pueden obtener algunos parámetros que permitan orientar las decisiones 
políticas respecto a la prevención y acción directa frente a esta gran cuestión de la 
criminalidad desde el concepto de la Seguridad Humana como derecho.   

Es necesario tener en cuenta que la “emergencia” de la inseguridad urbana no sólo se 
estructura con relación a la evolución de la criminalidad –lo que Pavarini y Máximo 
Sozzo llaman el  “costado objetivo”- sino también en torno a la propagación de una 
sensibilidad colectiva de percepción con respecto a la probabilidad de ser víctima de 
delito entre los residentes de un determinado territorio – el “costado subjetivo”-. Esta 
subjetividad es una percepción emotiva,  y se convierte en acciones concretas tendientes 
a evitar la posibilidad de ser víctima. Tales acciones se pueden concretar en un hacer 
negativo (conductas de evitamiento) o positivas (conductas de autoprotección) (Sozzo, 
2007:6)  

Como se expuso, el “miedo al delito” es también una construcción social, en el que la 
criminalidad juega un rol importante, pero no único. Como lo han demostrado en 
general las investigaciones empíricas al respecto, se han  evidenciado variables 
subjetivas -el género, la edad, el nivel de instrucción, etc.- y sociales –lugar de 
residencia, clima político-cultural, etc.- que han impactado en estas sensibilidades 
colectivas. (Bauman, 2007:33)  

La sensación de inseguridad, a partir de las estadísticas de victimización aparece como 
difusa, tanto en sus  facetas perceptiva, emotiva y comportamental, en los diferentes  
universos sobre los que brindan información.  

Es indudable que a partir de tales elementos, en la comunidad abordada los residentes 
sientan temor a ser víctima de un delito (perceptiva) en  configuraciones diferentes que 
a un poblador del Gran San Juan o de zona rural, o también se sientan más o menos 
seguros (emotivo) al encontrarse solos  al momento de oscurecer en sus zonas de 
residencias y así mismo que sus estrategias de afrontamiento y evitamiento 
(comportamental) sea también diferente.(Bauman, 2007:33) 

 

Marco Metodológico y Contextual: 

La  investigación aborda la cuestión de la “victimizaciòn” y se inserta dentro de un 
proyecto global sobre  la cuestión de la inseguridad desde una de sus tres dimensiones: 
La victimización (en su aspecto real y aparente) solamente tomando las otras dos 
dimensiones, como sentimiento de inseguridad y reacción social frente al delito, 
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necesariamente en las conclusiones y análisis dado que la misma conflictividad social 
hace imposible no relacionar el impacto que tiene cada una de estas dimensiones sobre 
las otras. (Puebla, 2007-2010) 

La victimización es entendida genéricamente como la ocurrencia de hechos que infligen 
sufrimiento o daño sobre las personas (en este caso “victimas”, habitantes del  Barrio  
Aramburu), ocurridos por la conducta comisiva u omisiva del autor del delito. 

Se entiende como  “Victimización real” a  la ocurrencia de hechos delictivos que 
afectan a los habitantes de un área geográfica determinada (barrio, villa, municipio, 
ciudad). En este trabajo, se distingue de una “Victimización Aparente” que hace 
referencia a los hechos registrados, denunciados o captados por las diferentes entidades 
o sistemas responsables del registro y que no necesariamente alcanzan a ser traducidos 
formalmente como “denuncias”.  

Para abordar esta cuestión se trabajaron dos instrumentos de recolección de datos 
cuantitativos:  

1º) Una basada en una encuesta de victimización aplicada como “Encuesta de Opinión 
Pública”, en diciembre de 2008, sobre el universo de habitantes permanentes del Barrio 
Aramburu,(Victimización real). 

 El tamaño de la muestra fue de 310 unidades (casos efectivos) que implica un error 
estándar de  más/menos 4,8% en los casos en que p=0,5 con un nivel de confiabilidad 
de 95.5%, aplicable sólo a los resultados totales de la encuesta. El Diseño Muestral es 
Probabilístico, por conglomerados polietápicos con selección de unidad final de acuerdo 
a cuotas preasignadas de sector de residencia dentro del Barrio; habiéndose aplicado una 
entrevista por vivienda.  En base a la aplicación de la “encuesta de victimización “se 
trabajaron los siguientes indicadores vinculados a ciertos “tipos penales”: 

1. Victimización a Propietarios de Vehículos 

  -Robo de Vehículo 

 -Robo de partes/objetos dentro del vehículo 

2. Robo Casa/habitación 

3. Robo en la Vía Pública 

4. Hurto 

5. Hurto-robo en negocio-empresa. 

6. Amenaza y agresión física (sin robo) 
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7. Ofensa de tipo sexual. 

8. Violencia doméstica  

9. Abandono: 

 .Abandono luego de accidente callejero. 

 -Abandono de atención médica/demora de ambulancia. 

2º) Y otra basada en la lectura y análisis del registro de actuaciones policiales obrantes 
en la Comisaría del Barrio Aramburu durante el año 2008. Estos registros son captados 
en las actuaciones policiales por el funcionario   de turno en base a las demandas o 
exposiciones que realizan los habitantes en sede policial. Según criterios institucionales 
y/o personales de los sumariantes las traducen formalmente en denuncias conforme la 
evaluación que en su momento de haga respecto a si ameritan o no tal condición, 
conforme tipificación penal y gravedad que se advierta en los hechos expuestos por las 
víctimas. Conforme ello, se trabajan dos tipos de victimización en base a estos registros: 
(victimización aparente) 

a- hechos/exposiciones ocurridos en el barrio presentados por los habitantes residentes o 
no el, en su condición de victimas, convertidos en denuncias por parte del sumariante 
policial; y 

b- hechos/exposiciones ocurridos en el barrio presentados por los habitantes residentes 
o no en ``el, en su condición de victimas no  convertidos en denuncias por el sumariante 
policial; en cuyo caso entran como hechos aparentes o especie de “cifra oculta del 
delito”; si bien se recurre a la agencia policial no llegan a adquirir el estatus de “cifra 
oficial”  y son registrados como “actuaciones investigativas” que engloban una serie de 
hechos que a menudo no configuran hechos delictivos, sino más bien una serie de 
“conflictividades”, personales, familiares, vecinales que terminan engrosando la cifra de 
criminalidad oficial. (Aparecen por ejemplo registros de causas como “denuncia de un 
padre por tatuaje de su hijo”; “presunta coacción de un habitante respecto de un menor 
de edad”–nominaciòn que deviene de la falta de pruebas para aportar; “amenazas” a 
travès de mensajes de texto en celulares”, entre otra variedad de hechos que constituyen 
una variedad de conflictividades)     

La construcción de categorías se realiza en función de la unificación del registro de 
causas denunciadas según tipo penal. 

 

Contextualización 
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Es importante primero contextualizar desde la dinámica de lo urbano, la trama barrial. 
Como se configura el espacio público y los miedos urbanos y las demandas de 
seguridad en lo urbano que presenta características particulares.  

En lo urbano no se teme a la naturaleza sino a los otros. La posibilidad de  vivir, o la 
llegada súbita de la muerte, el sentimiento de seguridad o la angustia engendrada por la 
precariedad que rodea a los ciudadanos, son hechos sociales colectivos que se van 
construyendo con particularidades que le son propias. Se teme a la agresión personal o 
al robo, a los accidentes o a las catástrofes (incluso las de origen natural, que son 
excepcionales, se agravan considerablemente por razones sociales: por ejemplo los 
recientes terremotos). La soledad, el anonimato, generan frustraciones y miedos, pero 
también la pérdida de la intimidad, la multiplicación de los controles sociales. Es 
destacable que las grandes concentraciones humanas pueden llegar a dar miedo, pero 
también contradictoriamente lo dan las ciudades vacías en los fines de semana o durante 
las vacaciones. Es decir en este contexto la excesiva homogeneidad puede tornarse 
aburrida y hasta poco atractiva, pero la diferencia es inquietante cuando está asociada a 
la inseguridad.  

En este plano lo barrial se erige como un complejo proceso en trasformación 
permanente que exige a los ciudadanos cambios, procesos de acomodación, de 
deconstrucción y construcción, de toma de decisiones, de compartir espacios, participar 
de las mismas necesidades, no contando con  idénticas alternativas de resoluciones.  

Lo social tiene un ámbito espacial que va siendo definido según la singularidad de cada 
circunstancia, problema, demanda desde donde esta se construye. Ese espacio, ese  
lugar,  toma la forma de “escenario” el que se  halla dentro de un “territorio” que lo 
contiene y es  atravesado por disímiles formas de inscripción de lo social. Se construyen 
diferentes diálogos entre; cartografías sociales, escenario, y territorio.  

Estos intercambios derivan en formas diversas de producción de subjetividades. Desde 
esta perspectiva, esta subjetividad, se construye y de-construye en un movimiento que 
se expresa en el propio devenir de la cultura, de la cotidianeidad, de una compleja trama 
móvil de significaciones, signada, en este caso por la Criminalidad, que nos convoca en  
la investigación. 

Por esto es importante delimitar el territorio, y describir el escenario desde su origen.  

La delimitación del territorio, tiene un importante componente subjetivo ya que, son en 
definitiva, inscripciones de la cultura, la historia que se entrelazan estrechamente con la 
biografía de cada poblador del lugar. Allí, en los límites, es donde comienza a 
construirse la relación entre territorio e identidad en la esfera de cada sujeto, 
construyéndose “la red barrial-vecinal”.  

El barrio se presenta como una zona  de características físicas homogéneas, como una 
“fracción del territorio de una ciudad, dotada de una fisonomía propia y caracterizado 
por las trazas distintivas que le confieren una cierta unidad y una individualidad”. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 390 

En el campo de la investigación como se ha planteado en esta propuesta, conviven dos 
formas de definir y delimitar los territorios, la primera se expresa en mapas oficiales, 
catastros, áreas programáticas, nomenclaturas. La segunda forma de construcción del 
territorio y sus márgenes es desde las propias simbolizaciones de sus habitantes. El 
territorio y el escenario  son definidos en parte desde la palabra, desde lo discursivo, 
desde la nominación que ese “otro” hace del lugar y sus componentes. En esa definición 
también se introduce el paisaje y sus significaciones como elementos extra-discursivos.  

De este modo, la mirada, junto con la palabra, ratifican la pertenencia promueven 
asociaciones y formas del lenguaje donde el territorio “expresa” para convertirse en 
texto.  

El barrio como escenario, es un  texto a ser leído, escritura, que habla de las 
construcciones simbólicas de quienes los habitan, de cómo se construye el sentido de la 
vida cotidiana, desde los significados, hasta la resolución de problemas prácticos. 

 

Barrio Aramburu Ubicación y Configuración Territorial 

El escenario de estudio es el Barrio Aramburu, ubicado en el Departamento  Rivadavia 
de la Provincia de San Juan. El mismo se emplaza  en la zona comprendida en las 
inmediaciones de calles Benavidez (al Norte), Cipoletti (al Oeste), Av. Paula A. de 
Sarmiento (al Este) atravesando el mismo predio barrial y calle Sargento Cabral (al sur). 
El  territorio que abarca corresponde a 12 ha. 

Este conglomerado urbano es catalogado como el más grande de la Provincia de San 
Juan, en cuanto a cantidad de Unidades Habitacionales y habitantes. Según datos 
estimados del INDEC-Censo Nacional de Población, Hogares y viviendas Proyección 
Año 2010 Argentina. Residen en el barrio 8.000 habitantes (aproximadamente) 
distribuidos en 1.214 viviendas, de las cuáles 448 son unidades unifamiliares (tipo casa) 
organizadas en manzanas y 716 departamentos que configuran las diferentes áreas de 
monoblock (unidades multifamiliares). Por lo que su configuración se observa en 32 
Manzanas y 14 Monoblock, distribuidos en forma irregular, entre calles sinuosas, con 
clara diferenciación a la observación entre las áreas (Conjunto de Monocblock) y las 
Manzanas (Casas).  

Existen espacios verdes conforme a las normativas vigentes con relación a los espacios 
urbanizados vivienda y vía pública, que comunican a los diferentes sectores, siendo las 
características de plazas o espacios parquizados en la zona de las casas y patios 
centrales y espacios compartidos en las áreas de monoblochck, donde la particularidad 
del escenario se la otorgan los moradores, según el grado de conciencia de “espacio 
compartido se discurra” en cuanto a iluminación, limpieza, parquización o usos. 
Corredores internos comunican los diferentes sectores o no según la concepción de los 
moradores del lugar, observándose barricadas con materiales diferentes, o 
estacionamientos privados en lugares de paso. 
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El barrio se construyó por etapas, bajo la supervisión de I.P.V. La adjudicación de la 
obra a distintas Empresas Constructoras condicionó que la entrega de las viviendas se 
hiciera por etapas y con formas diferentes de asignación de adjudicatarios, provenientes 
estos de distintos sectores sociales.   

La primera etapa se entrega a sus adjudicatarios en el año 1983, comprendiendo el Área  
Nº 7, y las  manzanas 29, 24, 23 y 6, Sector ubicado frente al espacio verde proyectado. 

Se completó en forma paulatina la entrega,  en el año 1987. 

Ese movimiento, como proceso, es un observable en la relación entre territorio y 
escenario, tanto desde la vida cotidiana, como en las narraciones que se generan en el 
espacio barrial. Así como en las diferentes formas de expresión que los actores sociales 
poseen dentro de canales formales e informales que les son propios.  

En el encuentro con el contexto, este  nos va refiriendo, como incide la configuración 
urbana, en la construcción y reconstrucción de lo vecinal. la disposición de las 
manzanas, de los espacios verdes, las dificultades de los espacios compartidos en las 
áreas de monoblock, las áreas oscuras, el polideportivo, los espacios de la escuela, los 
espacios verdes, la ubicación de la biblioteca, entre otros espacios, son los contextos 
que se tendrán en cuenta también en este análisis. 

La forma de adjudicación  de las viviendas unifamiliares y multifamiliares fue también 
diferente. Algunas se realizaron por sorteo entre los pre-adjudicatarios  inscriptos o no,  
en el sistema provincial de vivienda. Otras Áreas se adjudicaron a diferentes grupos 
familiares asentados en comunidades precarias que se configuraron como asentamientos 
suburbanos, (usurpaciones efectuadas en diferentes terrenos), cuyos propietarios 
reclamaban su derecho al acceso de una vivienda segura. 

Tal construcción ofrece  solo algunas  claves de análisis del conjunto. Posibilitando se  
identifiquen no sólo a los actores  que intervienen en este proceso, sino  también los  
problemas que existen en la red vincular de los mismos. 

Como se expuso el barrio es un texto que escribe y nos habla de su propia realidad. En 
este escenario barrial abordado se analizan tres tipos de formas de expresión del 
contexto. Por un lado el que surge de la Encuesta de Victimización aplicada en el Barrio 
en el año 2008, y por otro el escrito por la Institución policial desde los registros de los 
Hechos denunciados  y ocurridos en el Barrio Aramburu.  Se procura en cada instancia 
relacionar con las entrevistas en profundidad realizadas a  informantes claves en el 
barrio. 

El periodo temporal analizado abarca los hechos delictivos acontecidos durante el año 
2008. Seleccionados en función que para este tipo de análisis es necesario hacer un 
corte de la realidad en un  tiempo determinado. La aparición de un hecho que tuviere 
mucho impacto social o repercusión en los medios de comunicación o en la 
significación de la identidad barrial como tal , puede viciar los datos que se obtengan 
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dado que estarán atravesados por las subjetividades de cada sujeto respondente y así 
como  por las subjetividades de los agentes que registran. 

 

Breve análisis y discusión de resultados: 

A-Datos  obtenidos mediante Encuesta de Victimización (Victimización Real) 

Se analizan  los resultados obtenidos en la Encuesta de Victimización (Encuesta de 
Opinión Pública, Diseñada, aplicada y procesada, dentro del Proyecto de Investigación 
y Creación Convocatoria 2007 -Facultad: Cs Ss.,“La Cuestión de la Inseguridad en un 
Escenario Barrial del Dpto. Rivadavia” cuyo Director es Mg. María Daniela Puebla. 

El diseño de la  encuesta de victimización responde a los requerimientos metodológicos 
de dicha investigación. Ofrece una fuente exhaustiva de información para desarrollar 
cuestión de la inseguridad desde tres dimensiones: victimización, sentimiento de 
inseguridad y reacción social frente al delito. Se analizan solo las variables que hacen a 
la dimensión victimización según la describe el poblador desde su experiencia 
(victimización real- hechos ocurridos). 

En cada caso se toma la victimización según tipo de delito y cantidad de veces que fue 
víctima de ese delito, conocimiento del autor del hecho, edad del victimario/a: número 
de victimarios/as que concretaron la acción victimizante y el lugar donde ocurrió el 
hecho (teniendo en cuenta dos categorías, si fue dentro o fuera del espacio barrial) 

 

B-Datos obtenidos de registro de  hechos ocurridos y denunciados en la Comisaría de 
Barrio Aramburu (Victimización Aparente) 

A la par se completaron y combinaron datos a través del análisis de otros datos 
secundarios (registros policiales) disponibles en la Comisaría local, cuyo edificio está 
localizado en el Barrio Aramburu, aunque su ámbito de actuación abarca otros barrios 
aledaños.  

Análisis de datos: 

A los efectos de comparar datos se seleccionan las denuncias registradas de actuaciones 
policiales obrantes en esta Comisaría durante el año 2008, procediéndose a efectuar una 
categorización a posteriori, conforme tipificación penal del Derecho vigente. Se tuvo en 
cuenta en forma diferenciada los hechos ocurridos en el territorio del Barrio Aramburu a 
pobladores o no del mismo, de todos los hechos denunciados ocurridos en el ámbito de 
jurisdicción de la Comisaría.  
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La victimización medida tanto desde la encuesta de opinión aplicada a los habitantes del 
barrio como desde los registros policiales, es medida como hechos reales, 
independientemente de que se efectivizara o no la denuncia en relación a aquéllos, 
presentándose solo algunos datos de los obtenidos en las técnicas empleadas. 

 

A-1-Victimización Real: hechos que afectan a los habitantes denunciados o no 
denunciados- encuesta de victimización 

Se parte de indagar la victimización de uno o más integrantes residente/s en la unidad 
familiar seleccionada dentro de la muestra seleccionada. Este es un dato relevante y 
genérico útil para considerar cruces con otros indicadores vinculados a las otras 
dimensiones de análisis (sentimiento/sensación e inseguridad y reacción social frente al 
delito, que se trabajan en capítulos separados). 

 

 %  
 

 

SI 

21,6% 

FUE VICTIMA DE ALGUN 
DELITO EL ULTIMO AÑO? 

 

NO 
78,4% 

Resulta llamativo que los porcentajes de personas victimizadas respecto de distintos 
tipos delictuales, es relativamente bajo (21,6 %), y sin embargo el 90,3% de los 
encuestados consideran al barrio muy inseguro o un poco inseguro, dentro de un 
escenario barrial que se escoge justamente por su condición de muy estigmatizado como 
“inseguro” desde el imaginario social. 

A través de una encuesta de Victimización se analizaron  los resultados obtenidos que 
describen indicadores a los que refiere el habitante entrevistado desde su experiencia, 
sea personal de o algún integrante de la vivienda seleccionada conforme muestreo. Es lo 
que en este trabajo se denomina: victimización real conforme hechos ocurridos. 

 

De las personas victimizadas según Tipo Delictual: 

En cada caso se mide la victimización según tipo de delito y cantidad de veces que fue 
víctima de ese delito así como circunstancias que en las que se producen teniendo en 
consideración al victimario (conocimiento del autor del hecho, edad del victimario/a; 

SI NO
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número de victimarios/as) y lugar en que se produjeron los hechos (dentro o fuera del 
espacio barrial) 

 

B-1-Victimizacion Aparente: Hechos que afectan a los habitantes  y que fueron 
denunciados en Comisaría Nº 27, durante el año 2008.- 

Se realiza la lectura y análisis del registro de actuaciones policiales obrantes en la 
Comisaría del Barrio Aramburu durante el año 2008. Teniéndose en cuenta en forma 
diferenciada los hechos ocurridos en el territorio del Barrio Aramburu a pobladores o no 
del mismo, de todos los hechos denunciados ocurridos en el ámbito de jurisdicción de la  
Comisaría. 

Registros captados en las actuaciones policiales por el funcionario sumariante  de turno 
en base a las demandas o exposiciones que realizan los habitantes en sede policial. 
Según criterios institucionales y/o personales de los sumariantes que luego traducen 
formalmente en denuncias conforme la evaluación que en su momento se haga respecto 
a si ameritan o no tal condición, de acuerdo con tipificación penal y gravedad que se 
advierta en los hechos expuestos por las víctimas. Según esto,  se trabajan dos tipos de 
victimización en base a estos registros: 

a- Hechos/exposiciones ocurridos en el barrio presentados por los habitantes residentes 
o no él, en su condición de víctimas, convertidos en denuncias por parte del sumariante 
policial; y 

b- hechos/exposiciones ocurridos en el barrio, presentados por los habitantes residentes 
o no en él, en su condición de víctimas, no  convertidos en denuncias por el sumariante 
policial; en cuyo caso entran como hechos aparentes o especie de “cifra oculta del 
delito”. Si bien se recurre a la agencia policial no llegan a adquirir el estatus de “cifra 
oficial”  y son registrados como “actuaciones investigativas” que engloban una serie de 
hechos que a menudo no configuran hechos delictivos, sino más bien una serie de 
“conflictividades”, personales, familiares, vecinales que terminan engrosando la cifra de 
criminalidad oficial. 

Aparecen por ejemplo registros de causas como “denuncia de un padre por tatuaje de su 
hijo”; “presunta coacción de un habitante respecto de un menor de edad”– nominación 
que deviene de la falta de pruebas para aportar; “amenazas” a través de mensajes de 
texto en celulares”, entre otra variedad de hechos que constituyen una variedad de 
conflictividades     

Se procede a la construcción de categorías (categorización a posteriori) del registro de 
causas denunciadas según tipo penal. Luego de vencer algunas dificultades de acceso a 
la información, se pueden observar los registros de actuaciones oficios de denuncias tal 
como se registraban y luego de una lectura de sus contenidos se confeccionan los 
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cuadros que detallan los datos que presentan y cruzan las Causas registradas en la 
Comisaría Nº 27, Barrio Aramburu, Rivadavia , Año 2008.- 

De todas las denuncias registradas en la Comisaría Nº 27 se  ha tenido en cuenta si el 
hecho ocurrió dentro o fuera del Barrio Aramburu y la tipificación de delito que 
establece el Código Penal Argentino, construyéndose la categoría de otros a los efectos 
de incorporar las exposiciones presentadas por las victimas de algún tipo de delito que 
no son transformadas en denuncias o tipificadas como delitos por el agente que toma el 
registro. 

De las entrevistas efectuadas a funcionarios policiales de la misma jurisdicción se 
obtiene que frente a los registros de datos, las planillas tipo que se envían el Sistema 
Nacional de Información Criminal, no llegan a las comisarías y los agentes desconocen 
este tipo de registros así como no tienen ninguna capacitación al respecto. En entrevista 
al Comisario este manifiesta que “solo se eleva a nivel central, una estadística anual 
general elaborada por ellos en base a las carátulas de los oficios”. Donde en la Central 
de la Policía de San Juan cuentan con la División estadística y se concentran todos los 
datos de la provincia. 

 

Cuadro comparativo entre cantidad de hechos  registrados en la Jurisdicción de la 
Comisaría y los hechos ocurridos en el barrio cuyos denunciantes han sido o no 
pobladores del barrio 

Casos 
registrados  

Total de casos registrados en la 
Comisaría Nº 27 (ocurridos en 
toda la jurisdicción) durante 
2008 

Casos registrado en Comisaría 
Nº 27 ocurridos en el Barrio 
Aramburu, durante 2008 

Total de 
casos  

762 134 

Porcentaje 100 % 18,58 % 

Del Total de casos denunciados en Comisaría de Barrio Aramburu, el 18,58 % han 
ocurrido  ocurridos dentro del Barrio.  

 

Algunas conclusiones: 

Más allá de las claras diferencias, del avance de la criminalidad, en cuanto a las  
magnitudes que presenta, tanto a nivel nacional,  como en cada una de las diferentes 
jurisdicciones, se registra una idéntica tendencia creciente de la victimización hecha 
“aparente” por las estadísticas policiales en este período, tanto en general, como 
específicamente a los delitos contra las personas y los delitos contra la propiedad, que 
son los de mayor impacto. (Ver  Evolución Anual de tasas de hechos Delictuosos 
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Registrados c/100.00 hab. Publicados por  Dirección Nacional de Política Criminal 
Ministerio de Justicia, Seguridad y DD.HH) 

Entonces las estadísticas oficiales no son el producto mecánico en base a indicadores 
preestablecidos, sino que están condicionadas por la subjetividad de quien lo registra 
en el campo. Dependen de las decisiones de registro y oficialización de hechos 
presuntamente ilícitos captados por miembros de la institución policial.  

Comparar datos (denuncias registradas de actuaciones policiales obrantes en la 
Comisaría del Barrio Aramburu durante el año 2008) y efectuar una categorización a 
posteriori, conforme tipificación penal del Derecho vigente, sin duda no fue una tarea 
fácil. Es este uno de los primeros problemas de los registros, lo que se pudo comprobar 
en esta investigación dado que los agentes policiales no conocen la intencionalidad de 
un registro único Nacional a través del organismo competente, y no  manejan las 
categorizaciones que los formularios establecen. (Planillas tipo de registros que se 
envían a las provincias desde la Dirección Nacional de Política Criminal Ministerio de 
Justicia, Seguridad y DD.HH.) 

Se produjo entonces operativamente un registro diferenciado de hechos ocurridos en el 
territorio del Barrio Aramburu a pobladores o no del mismo, de todos los hechos 
denunciados ocurridos en el ámbito de jurisdicción de la Comisaría.  

Por ello la victimización medida tanto desde la encuesta de opinión aplicada a los 
habitantes del barrio como desde los registros policiales, es tomada como hecho real, 
independientemente que se efectivizara o no la denuncia en relación a aquéllos. 
Respecto a los  hechos que afectan a los habitantes denunciados o no 
denunciados.(Victimización aparente). 

La victimización de uno o más integrantes residente/s en la unidad familiar seleccionada 
dentro de la muestra, es lo que se indagó en la encuesta de victimización. Este es un 
dato relevante y genérico útil para considerar cruces con otros indicadores vinculados a 
las otras dimensiones de análisis (sentimiento/sensación e inseguridad y reacción social 
frente al delito). 

Es sugerente que los porcentajes de personas victimizadas respecto de distintos tipos 
delictuales, sea relativamente bajo (21,6 %), y sin embargo el 90,3% de los encuestados, 
consideran al barrio muy inseguro o un poco inseguro, dentro de un escenario barrial 
que se escoge justamente por su condición de muy estigmatizado como “inseguro” 
desde el imaginario social. 

A través de la encuesta de Victimización se analizaron  los resultados obtenidos que 
describen indicadores a los que refiere el habitante entrevistado desde su experiencia, 
sea personal  o de algún integrante de la vivienda seleccionada conforme muestreo. Es 
lo que en este trabajo se denomina: victimización real conforme hechos ocurridos. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 397 

Respecto al robo de vehículos, del total de personas encuestadas menos del 70% posee 
vehículo (sin especificación de que tipo). Si se comparan los distintos hechos de los que 
fueron víctimas los habitantes encuestados, tanto el robo de vehículos (13,5%) como de 
partes de los mismos (34,3%), son los más relevantes numéricamente en relación a 
otros. 

Del 69,7%  de los encuestados que poseen vehículos sólo el 13,5 ha sufrido robo del 
mismo, y el 8,7% tentativa de robo. Se evidencia que el 77,8% no han sido víctimas de 
este tipo de delito, con lo cual la cantidad de victimizados en este caso es bajo, en 
proporción a la cantidad de personas que poseen vehículos residentes en el barrio.  

En este tipo de delito solo aparecen las edades dentro del intervalo establecido entre los 
18 a 24 años de edad en el 100 % de los casos; es decir no se trata tanto de adolescentes 
sino más bien de jóvenes adultos. 

Pero se observa un alto predominio (algo menos del 90%) de victimizaciones 
producidas en grupo, lo cual de por sí produce mayor temor o sensación de fragilidad 
frente al atacante, en un barrio donde abundan lugares oscuros y de trazos irregulares 
que facilitan huidas y escondites a los victimarios, sea para el ataque como para su 
refugio.  

En el caso de “robo de vehículo” -que implica mayor pericia en el procedimiento- como 
dato relevante se puede decir que casi un 90% de los casos a los que se hace referencia 
han ocurrido dentro del barrio, la edad de los autores se identificó entre 18 y 24 años de 
edad y en su mayoría son producidos por varios victimarios y predominantemente, 
personas no conocidas por la víctima.  

Si bien el hecho de robos de parte u objetos del vehiculo que se registra con mayor 
frecuencia, el 65,7 % de los propietarios de vehículos manifestaron no haber  sido 
afectados por este tipo de delito. 

La mayoría de los hechos las victimas no conocen al victimario, pero si identifican que 
los autores se encuentran en la franja etaria de entre 18 a 24 años de edad, siguiendo en 
orden de importancia los autores menores de 18 años de edad. En relación a los hechos 
anteriores,  la edad de los autores tiende a bajar en este tipo de delito. 

Además si bien existe una leve tendencia de mayores hechos producidos por personas 
solas, casi se distribuyen en porcentajes iguales con los hechos producidos en grupo; 
aquí es más frecuente entonces la comisión de este tipo de hechos por victimarios que 
actúan solos. 

Lo importante de destacar que la mayoría (91,2 %) de los casos ocurrieron dentro del 
barrio. 

Este tipo de delito, que se comete con mayor frecuencia por personas conocidas y con 
una muy alta frecuencia, se considera un hecho victimizante relevante tanto por su 
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frecuencia como por la conflictividad que genera dentro del escenario barrial (ya no es 
el desconocido el que daña, sino el vecino). A la par, los habitantes residentes en los 
monoblock, son los más expuestos por la ausencia o escasez de cocheras para 
resguardar sus autos y le permitan al poblador preservarse de estos hechos. No obstante 
ello en los registros policiales se ha encontrado casos de robo de vehículo o de partes de 
vehículos a pobladores residentes en casas. Y se ha podido observar que en la zona en 
que se producían robos de este tipo tiene una mayor frecuencia en la vía pública de Área 
5 y  en la vía pública Ada. Luis Catani.   

En el caso de robo a casa habitación, es relevante el alto  porcentaje de domicilios 
donde no se ha verificado este delito, siendo el porcentaje de personas a quienes si les 
han robado (12,6%) y han sido afectados por la tentativa de robo el 7,1%. 

En Base a este  12,6 % que sí fueron víctimas de robo, es alto el porcentaje de personas 
que fueron robadas en su casa/departamento una única vez y el 27% de los casos 
afectados más de una vez (entre dos y cinco veces). 

Siendo también alto el porcentaje (68,8 %) de los casos que al momento del hecho se 
encontraba algún morador o integrante de la familia en la vivienda. Esto es significativo 
dado que si bien no resulta ser tan frecuente (sólo afectó a un 12% de los habitantes) en 
su mayoría estaban presentes en sus domicilios lo que impacta de diferente manera en la 
percepción del miedo y en la configuración de la seguridad – inseguridad del poblador. 
Especialmente en lo que refiere a delitos contra la propiedad ya que son de mayor 
impacto,  dado  que invaden en forma violenta la intimidad y los mecanismos de 
preservación para el propio ámbito afectivo-familiar. 

Si bien es mayor el porcentaje de personas víctimas de robo en su vivienda que no han 
identificado al autor del hecho, el 37 % sí los pudieron identificar, lo cual es un dato 
significativo desde la perspectiva de la seguridad comunitaria y desde el impacto que 
produce ser dañado por alguien vecino o por la alta exposición de toda víctima que 
reconoce al victimario. 

Respecto a la edad del autor algo más del 80% son victimarios adolescentes y jóvenes 
adultos. Si bien predominan estos últimos (casi la mitad de los casos), se registra un 
número considerable de menores de edad que cometen este tipo de hecho.  

En síntesis con relación a robos en las viviendas sólo han sido víctimas de robo en su 
casa- habitación el 12,6% de los encuestados. Y sufrieron tentativa de robo el 7,1%. Lo 
cual no muestra que en un  80,3% a quienes no les robaron en sus viviendas.   

Del 12,6% de los victimizados en sus domicilios, en un 68,8 % de los casos, se 
encontraba algún miembro de la familia dentro de la vivienda. Es importante también 
tener en cuenta que en un 72,3% de los casos fueron victimizados sólo una vez y muy 
pocas veces (27,7%, dos veces o más veces).  
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Se puede comparar con la respuesta sobre la percepción que el poblador tiene respecto a 
la ocurrencia de este tipo de delitos en el barrio, donde los porcentaje son mayores en 
las categorías muy frecuente y algo frecuente sumando el 74,1 %. Lo que aparece como 
contradictorio con la respuesta  que si fue víctima de este delito. (Sensación de 
Inseguridad) 

Con relación al sentimiento de inseguridad se cita el análisis efectuado en el informe de 
final del proyecto de Investigación al cual se realizaron aportes desde la Dimensión 
Victimización donde se “observa que los valores para el barrio Aramburu son 
significativamente superiores al total de la provincia  siendo en el caso del barrio 90,3 % 
mientras que en la muestra provincial dicho valor desciende al 62, 2%”. (De Tommaso, 
2009:2) 

Estos resultados exaltan su significación cuando se comparan datos de victimización 
real ya que en el caso del barrio Aramburu solo el 21,6 % de la población ha sido 
victima de algún tipo de delito, mientras que en el total provincial esta cifra asciende al 
39, 5 %. 

En el caso de robo personal en la calle (conocido como “arrebato”) el que se representa 
para  el imaginario social como uno de los más frecuentes y que mayor temor produce 
en general, el porcentaje de las respuestas afirmativas al robo en la calle (con el uso de 
la fuerza, que describe este tipo penal) es bajo en relación al de aquellos que manifiestan 
que no fueron víctimas de este delito (más del 80 %). El 15, 9% de los encuestados ha 
sufrido robo, lo que implica violencia personal en la calle. Este tipo de delito es el que 
más impacto causa en la representación de los habitantes respecto de la sensación de 
inseguridad. Sin embargo podemos observar que el porcentaje de victimizados es bajo.  

Sobre la base del casi 16% que sí fueron víctimas, casi la mitad de los hechos son 
cometidos por victimarios  entre 18 y 24 años (jóvenes adultos); mientras que el resto se 
distribuye casi equitativamente entre los adolescentes y los de más de 24 años. Con ello, 
se evidencia una vez más cómo desde el imaginario social se señala a los adolescentes 
como los de mayor participación en el delito, lo cual no se corresponde con el dato real 
de victimización. 

En este tipo de delito (donde se ejerce violencia física) aparece con mayor frecuencia en 
casos en los que el victimario no actuó solo, sino en grupo, en relación a casos en que 
fue una persona el atacante (29,4%). 

Es llamativo el dato del lugar donde ocurrieron estos hechos dado que aparecen casi 
equiparados los porcentajes en los casos que ocurrieron dentro y fuera del barrio. Y en 
este caso si lo cruzamos con los espacios en que ocurrieron los hechos de victimización 
aparente (datos proporcionados por la institución policial) aparecen las intersecciones de 
espacios públicos (escuelas, polideportivo, rotonda y centro comercial con ocupantes no 
propietarios) como los de mayor concentración de ocurrencia de este tipo de hechos, lo 
que se puede relacionar con, problemas en la iluminación del espacio, con los horarios 
en que se transita y con el cruce de la mayoría de los transportes públicos de pasajeros 
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en la zona que obliga al usuario transitar por esos espacios para llegar al hogar. El 
acceso al hogar también aparece como diferenciado en la casa (el que es directo) a las 
Áreas de monoblock, dado que se debe ingresar a estas por caminos sinuosos donde hay 
un patio central que en algunos casos es rodeado por 8 cuerpos de viviendas 
multifamiliares.    

Es interesante ver cómo este hecho (robo en la calle) que es generador de uno de los 
mayores temores a ser victimizado y de gran impacto por la violencia, la frecuencia de 
victimización real es baja, justamente en un barrio tan señalado como uno donde desde 
los relatos del poblador surge   “no se puede caminar por sus calles”;  “ya no se puede 
salir de noche”. 

En relación a la edad de los victimarios, si bien se señala en los encuestados cierta 
presencia de adolescentes, siguen siendo los jóvenes adultos (franja entre 18 y 24 años) 
quienes participan de la mayor parte de los casos. 

Puede contribuir a aumentar la sensación o temor el hecho de que las víctimas hayan 
sido atacadas por más de una persona y que algo más de la mitad de los casos se hayan 
producido dentro del barrio.  

Si se analiza el hurto es bajo el porcentaje de personas que si fueron victimizadas en 
este tipo de hecho y más de la mitad sólo fueron afectados una sola vez. 

Pero si resulta significativo que en el 35,3 % de los casos fueron víctimas más de una y 
tres veces del mismo hecho delictivo. 

Si se compara con los hechos anteriores, aquí se revierte la situación en cuanto a la edad 
de los victimarios con un predominio (más de la mitad) de los casos cometidos por 
menores de 18 años, siendo muy relevante el % de victimarios no conocidos.  

A diferencia del caso de robo en que aparecen casi equiparados los porcentajes, los 
hechos que ocurrieron dentro y fuera del barrio, en este caso de hurtos, son casos que se 
producen en una frecuencia muy importante dentro del barrio. 

Responde a las características típicas del denominado “arrebato” (al que aludíamos en 
robo con violencia en la calle, en el caso del hurto es el mismo acto pero sin violencia)  
que se produce con mayor asiduidad por adolescentes, a menudo conocidos y dentro del 
barrio. En este caso la victimización real se corresponde más con el imaginario social, 
que en relación a los demás hechos.    

Los delitos contra las personas, comprende los delitos contra la vida, lesiones, 
homicidio o lesiones en riña, duelo, abuso de armas y abandono de personas. En este 
caso que produce gran impacto sobre las personas afectadas en materia de temor y de 
daños que producen, es bajo el porcentaje de personas que fueron víctimas de este delito 
(13 %). 
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En este tipo de delitos aparece como relevante un porcentaje alto de casos en los que la 
víctima  identifica al victimario (62,5 %) dato éste relevante si se vincula con la 
resonancia  que produce en las personas, el ser atacado por conocido/s. 

En el 35,7 % de los casos el victimario se encuentra en el intervalo de 18 a 24 años de 
edad, siendo el 28,6 % de los casos menores de 18 años y el 35,8 % mayores de 25 
años, apareciendo la categoría de mas de 40 años de edad.  

Siendo este último dato significativo dado que este grupo etário no aparece en los otros 
hechos. 

Es mayor el porcentaje de casos en que son victimizados por más de una persona en el 
mismo hecho (60 %); a la hora de considerar que el impacto  de este tipo de hechos es 
muy importante en la calidad de vida de los habitantes ya que más allá del daño 
psíquico producido, el temor y la sensación de alta exposición es mayor cuando se es 
atacado por varias personas. Así también es muy relevante la cifra de casos que se 
producen dentro del barrio. 

Esto genera mayor miedo, inseguridades o ruptura de las redes vecinales. Impacta en el 
escenario barrial de tal forma que el mismo factor se puede positivizar en pro-de una 
resolución de la conflictividad de base, o negativizar en el sentido de generar temor y 
quebrantamiento de redes sociales barriales y de vecindad.  

Respecto a ofensa de tipo sexual, no se encuentra tipificado de esta manera como delito; 
se analiza como hecho delictual comprendido dentro de los delitos contra la integridad 
sexual. Es alto el porcentaje de personas que fueron victimas de este delito una vez, 
pero es más significativo el dato de las personas que lo fueron dos veces siendo el 38,5 
%, apareciendo registros en los casos de tres veces y cinco veces en igual porcentaje.  

En este caso la respuesta afirmativa respecto al conocimiento del autor es en el 69,2 % 
de los casos. Así como es mayor el porcentaje de hechos que han ocurrido dentro del 
barrio 76,9 % siendo muy bajo  el porcentaje de hechos ocurridos fuera del barrio. 

Según la experiencia este tipo de respuesta, puede estar condicionada por otros factores, 
por ejemplo dado que el victimario puede pertenecer o no al ámbito familiar y social 
más cercano a la victima, por lo que esta tiene cierto temor a expresar que conoce su 
identidad. 

Esto se evidencia cuando se observan los registros policiales donde los casos para ese 
año en este tipo de delito contra la integridad sexual son 2 de 134 hechos delictivos 
registrados ocurridos en el barrio significando el 1,4 % del total de hechos.  

Entre otros delitos contra las personas, en la EV, se han considerado los vinculados a la 
violencia en el ámbito familiar y el de abandono. Pero no de una forma directa, que 
midiera la inclusión de la persona como protagonista de tales hechos de violencia o 
abandono. Sino colocándolo, en el conocimiento que el encuestado tiene respecto a la 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 402 

ocurrencia de estos hechos en el periodo determinado, pero en terceros, pobladores del 
barrio.  

Lo que se tuvo en consideración aquí es la dificultad de acceder directamente al dato de 
victimización de este tipo de delito, lo que  es observado como una de las dificultades 
que tiene este tipo de instrumentos. 

En el caso de violencia en ámbito doméstico, en la respuesta positiva el porcentaje es 
bajo, dependiendo esto de las subjetividades que atraviesan en ese momento al 
responderte, conforme lo previsto con anterioridad a la aplicación de la encuesta. 

Lo mismo ocurre en el caso de abandono, se toman dos ejemplos, relacionados al 
abandono de persona/s tras un accidente automovilístico y de la asistencia médica 
cuando una persona lo ha necesitado en forma urgente. Existen otras acciones que se 
podrían incluir dentro de este tipo penal, por ejemplo la prestación de un padre a su hijo 
incapacitado físicamente o no, de un hijo a uno o ambos padres, la no atención de una 
persona en el hospital público etc., pero se opta por preguntar respecto de las primeras 
situaciones.  

Aún cuando sea bajo el porcentaje de abandono de persona tras un accidente de tránsito 
(16,9 %) es importante al tener en cuenta que muchas veces este tipo de conductas no 
son vistas como delitos por el mismo poblador. 

En cuanto al análisis de los datos de victimización aparente, (hechos que afectan a los 
habitantes  y que fueron denunciados en Comisaría Nº 27 durante el año 2008) se 
considera que la ocurrencia de hechos delictivos denunciados (victimización aparente) 
es alto (18,58 %). Aún cuando se pudiere calcular el margen de error que se 
evidenciaren en uno u en otro tipo de registro (que según porcentaje estándar es del 
30%. 

Para tal conclusión se toma los resultados de EV y la información proporcionada por la 
policía, observando objetivamente la jurisdicción policial y los espacios públicos y 
unidades barriales complejas que esta abarca. 

Es de importancia tener en cuenta que para el año 2008,  dentro de los Delito Contra las 
Personas: específicamente  Delito contra la vida solo aparecen registros de casos por 
Lesiones Art.89º y 94º  en solo  el 1,3 % del total de casos registrados. 

No ocurriendo hechos como homicidios, homicidios culposos, abortos u otro hecho que 
atentaren directamente contra la vida de las personas según lo que establece el tipo 
delictual.  

Lo que no se puede suponer que aquellos factores que se asocian a la victimización sean 
exactamente los mismos que promueven el temor, y además no pueden extrapolarse 
sencillamente a aquellos procesos que pretenden explicar la expansión del delito aunque 
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para Miguez el estudio de las causas de la victimización puede sugerir sin demostrar las 
razones de tal expansión del delito. 

Conforme al tipo penal tomado, los Delito Contra las Personas, Delitos contra la 
integridad sexual, Delitos contra la Libertad, Delitos contra la propiedad, Delitos contra 
la Seguridad Pública, Delitos contra la Administración Pública y la categoría de 
Actuaciones investigativas, se observa la existencia de mayor frecuencia en algunos 
tipos penales en forma coincidente con las frecuencias para toda la jurisdicción policial.  

Una de las menores dentro de estas frecuencias es lo ya expuesto sobre delitos contra las 
personas,  en segundo lugar tenemos las actuaciones investigativas y en tercer lugar los 
delitos contra la Libertad, siendo la cuarta y en mayor número de hechos, los delitos 
contra la propiedad (Robo, hurto, daño, Estafas y otras defraudaciones, usurpaciones)    

De estos hechos denunciados y registrados por la institución policial con mayor 
frecuencia se puede confirmar que hay hechos sociales que se dan como tales, pero que 
no son captados como delito por los pobladores, por lo menos desde el discursos, por 
ejemplo los espacios destinados para otros fines (centro comercial, comunitario, etc.) 
usurpados por grupos familiares, no son vistos como delito sino como un problema 
social, y un problema estética urbana.  

En realidad aunque sin validez estadística y evidenciando asociaciones muy lábiles, 
pero no tan inconsistentes, los indicios sugieren una leve tendencia en el engrosamiento 
de actuaciones investigativas sin que puedan tipificarse en delito, porque constituyen la 
“regularidad de los problemas sociales que las familias trasladan a la institución 
policial, para que estas las resuelvan” o son conflictos de base que deben ser el centro 
de un estudio mas profundo desde la perspectiva de la conflictividad social  que estos 
discursos comunican.  

Es importante captar de estos registros su contenido, el decir del poblador (víctima) y la 
manera en que los registros son sumados solo como casos, por ejemplo, las  actuaciones 
por denuncia de menor de 14 años tatuado, a la fuerza por  terceros, expone el caso la 
madre del menor. Actuaciones investigativas por presunta amenaza que recibe un 
poblador del barrio por un vecino. Actuaciones Ampliac/sumarial lesiones y amenaza 
Imputado vive en el Barrio. Actuaciones investigativas por secuestro de vehiculo/con 
pedido de captura a poblador del barrio.   

Las condiciones sociales, poblacionales (tamaño-densidad), tradiciones culturales, 
regionales, redes vecinales, redes familiares y construcción de lo barrial, sugiere una 
cuestión en la que si es necesario profundizar, a la hora de hablar sobre victimización.  

Tanto las transformaciones en la estructura socio-económica como las falencias del 
sistema organizacional-institucional confluyen en procesos que lesionan el tejido social. 
Ambas dinámicas obstruyen la capacidad de los miembros de la sociedad para 
establecer formas de interacción en las que todos  vean reflejados su sistema de 
intereses y percepciones, aun en un nivel de satisfacción mínima.  
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Esto puede incidir en el incremento del delito, el miedo y los factores que hacen que 
algunos ciudadanos estén más expuestos que otros. 

El Territorio barrial está atravesado por dos factores que en su momento se pueden 
analizar como coyunturales, pero que construyeron identidades, uno lo es  la figura 
arquitectónica (casa, monoblock, espacios encerrados y calles sin salida) y el  otro 
proceso de adjudicación el que también se forjó en procesos de profunda crisis macro 
estructural que comenzó en los 80 y se consolidó en los 90 en todo el país, que provocó 
la imposibilidad absoluta inclusión para algunos y el empobrecimientos para una gran 
proporción de vecinos y la estabilidad para otros. 

De estos dos grandes factores desde lo arquitectónico se observa un barrio  urbano como 
espectáculo de lo cotidiano,  donde el concepto de hogar se pierde y son solo  recintos 
donde el valor espacial se reduce a la circulación de personas y bienes, y la noción de 
vida urbana se reduce al tiempo de posesión y consumo.(Tendencia Neoliberal) 

La construcción de lo barrial como laberinto (calles cerradas). El  Barrio construido  de 
fragmentos (casas, monoblock, espacios públicos) de adiciones sucesivas a una escala 
humanamente sensible, o engañosamente la modernidad majestuosa (en apariencia) 
construida para impresionar. Estos  laberintos,   tienden a aprisionar a las personas que 
en ellas se mueven, espacios que se convierten en verdaderas encerronas sin salida; 
producto de la homogeneización y la monotonía. 

Desde el punto de vista de adjudicación diferenciada y conformación del grupo humano 
barrial presenta, un territorio que nos habla de desigualdad y heterogeneidad social, con 
clara diferenciación de cómo los habitantes según sexo y edad, asumen la cotidianeidad 
en forma también diferente. 

El trabajo, la familia,  las costumbres, las habilidades sociales desarrolladas, el tiempo 
de ocioso, las normas sociales inciden en el uso que se le asignan a los espacios tanto 
privados, como compartidos. “El mal del monoblock “al que aducen las madres cuando 
sus hijos han sido tatuados a la fuerza, tiene incorporado en su construcción de la 
cotidianeidad que en  la vivienda multifamiliar (monoblock) no se puede supervisar las 
actividades de los hijos y tener mayor conocimiento de las personas con las que 
comparte su tiempo libre dado que no cuentan con espacio suficiente en el departamento 
para el juego y la recreación. Esta idea esta construcción de la cotidianeidad nos lleva a 
preguntar que factores intervienen en que un joven de 14 años que vive en una casa 
dentro del mismo espacio barrial pueda ser tatuado a la fuerza. ¿A que idea, o 
construcción de lo cotidiano acudirán estos padres?  

Si repasamos los valores señalados en cuanto a edad del victimario las edades transitan 
entre los 18 y 24 años de edad y encontrándose valores de 14 años de edad en denuncias 
realizadas en la comisaría.  

Está presente en le imaginario social que son los jóvenes quienes evidentemente se han 
constituido en el otro peligroso. Pero no se ve en esta aparente fachada, que existen 
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conflictos vecinales por el uso de los espacios (cocheras, pintadas, entradas a sus 
hogares, ampliaciones ect.). La  exclusión del hogar de los niños y jóvenes por sus 
mismos progenitores (por diferentes motivaciones), la heterogeneidad en la 
representación social de lo público y de lo privado, agresiones entre grupos, por ejemplo 
barras bravas, formas de agresión directa, agresiones intra-familiares, entre los factores 
ya mencionados, hacen que persistan estas formas de agresión en el marco de una cierta 
regularidad social y por lo tanto si no vemos el riesgo a ser victimas de delitos y el 
fenómeno criminal desde esa perspectiva sumado a la ausencia de un estado organizado 
con acciones coordinadas entre organizaciones preparadas para resolver esta 
conflictividad de base poco se puede hacer desde la prevención. (Bazán-Mabres-Martí, 
2010:3) 

El lazo social se disuelve con la inseguridad, todos los instrumentos que se utilicen para 
medir la victimización, la inseguridad, o el delito, se van desarrollando conforme a 
ocurrencias y discursos del poder económico y político y no desde el poblador mismo. 
Si tales instrumentos son trabajados desde las bases y  se van reparando redes vecinales 
y comunales, puede que los análisis estadísticos tengan mayor utilidad de prevención, 
más que presentar datos aislados que confunden y generar con su publicación aún 
mayor sensación de Inseguridad. Y a la vez condicionar cualquier posibilidad positiva 
de reacción social que sea gregaria, vinculante, constructiva y particularmente 
participativa.  
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